
1. Sistemas de gestión de RSC
Acciones formativas sobre herramientas de 
diagnosis e implantación de Sistemas de 
gestión de la RSC en base a las principales 
normas internacionales (SGE 21, AS 8000, ISO 
26.000 y otras).

Cursos adaptados para:

3. Memorias de RSC
Uno de los principales retos de la RSC es su 
comunicación, fundamental para que los 
Grupos de Interés de las empresas valoren el 
desempeño social, económico y ambiental de 
las mismas. 

Esta formación tiene como objetivo la 
capacitación de los responsa-
bles de la elaboración de las 
memorias de RSC, en base a 
la metodología selecciona-
da (GRI u otras). 

Se tratarán los principios de 
determinación de conteni-
do y calidad de la memoria, 
e indicadores de seguimien-
to.

CATÁLOGO

CÁPSULAS FORMATIVAS EN RSC

Ingeniería Social cuenta con una gran expe-
riencia en el diseño e impartición de cursos y 
sesiones formativas en todos los aspectos que 
aborda la RSC.

En Ingeniería Social diseñamos cursos de 
formación en función de las diferentes necesi-
dades y requerimientos de las entidades, 
empresas, organizaciones, administraciones y 
agrupaciones.

FORMACIÓN IN-COMPANY
Realizamos formaciones especí�cas para los 
trabajadores/as de empresas u organizacio-
nes en sus instalaciones.

CAMPUS ON-LINE
Disponemos de un campus de formación 
on-line para dar apoyo a nuestras acciones 
formativas �exibilizando y facilitando así la 
participación y necesidades de los alumnos.

NUESTROS CURSOS:

2. Auditoria Social Interna
La evaluación de la e�cacia social y comporta-
miento ético de una organización, en relación 
a sus objetivos, conlleva la realización de un 
seguimiento de las acciones llevadas a cabo y 
una serie de propuestas, para su mejora conti-
nua. La Auditoría interna se presenta como 
una herramienta para hacer este seguimien-
to.

El objetivo de esta formación es la capacita-
ción de colectivos o personas clave de la 
organización en los métodos de seguimiento 
y evaluación del Sistema de Gestión o política 
de RSC implantados.

Gestores y responsables de implantación 
del Sistema de RSC de la empresa.
Cargos intermedios y personas clave para 
la correcta implantación del Sistema de 
Gestión.



NUESTROS CURSOS:

6. Relación con los grupos de Interés
La relación con los Grupos de Interés (GI) es uno de 
los pilares fundamentales de la estrategia de RSC de 
una compañía, y el diálogo con estos GI, permite 
generar relaciones basadas en la con�anza y alinear 
el desempeño de la organización con sus intereses. 
La relación de las empresas con sus GI debe ser un 
proceso dinámico y enriquecedor para ambas 
partes.
Curso dirigido a Responsables de comunicación y 
RSC de la empresa, u otras personas interesadas, 
centrada en el conocimiento de herramientas y 
canales de comunicación con los GI y la de�nición 
de estrategias de comunicación con éstos.

7. Voluntariado corporativo
El voluntariado corporativo es un conjunto de 
actividades promovidas y apoyadas por una 
empresa que tiene como �nalidad la involucra-
ción y participación libre de sus empleados a 
través de la dedicación de su tiempo, capacida-
des y talento a causas, proyectos y organizacio-
nes sin ánimo de lucro.

Acción formativa dirigida a la promoción del 
Voluntariado Corporativo de las empresas, 
mediante la formación en aspectos tales como:

4. Planes de Igualdad
Los Planes de Igualdad �jan los objetivos 
concretos de igualdad que debe alcanzar una 
empresa, las estrategias y las prácticas para su 
ejecución y los sistemas de seguimiento y 
evaluación de estos objetivos.
Acciones formativas adaptadas a:

· Gestores: 
Metodología de diagnosis y 

de�nición de líneas de acción 
del Plan de  Igualdad. 

· Cargos intermedios: 
Difusión objetivos, líneas 
de acción y metodología 
de seguimiento del Plan 
de Igualdad. 

· Global Trabajadores: 
Promoción y difusión de 

prácticas y líneas de acción del 
Plan de Igualdad de la organiza-

ción.
· Cargos intermedios: 

Difusión objetivos, líneas de acción 
y metodología de seguimiento del 

Plan de Igualdad. 

5. Relación con proveedores
La gestión empresarial en el mundo globalizado 
actual se ha vuelto compleja y se extiende fuera de 
las fronteras de la empresa, incluyendo a los 
proveedores que forman su cadena de suministro. 
Actualmente las empresas han incorporado nuevos 
criterios y requerimientos ligados al desempeño 
social, ambiental y ético de sus proveedores para 
con�gurar su red de suministro.
Esta formación tiene como objetivo informar a los 
miembros del departamento de compras de la 
empresa sobre criterios sociales, ambientales y 
económicos a aplicar en la selección de proveedo-
res para favorecer una cadena de aprovisionamien-
to socialmente responsable.

CONTACTO:

C/ València 227, 2n 1ª
08007 - Barcelona
Teléfono:  934 127 079
e-mail:  info@ingenieriasocial.es

www.ingenieriasocial.es

De�nición de propuestas de desarrollo de 
acciones de voluntariado corporativo,  
Implantación de planes de voluntariado, 
Medición del impacto del programa de 
voluntariado.


